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EDITORIAL

LA JUNTA TIENE QUE CAMBIAR
SU RUMBO EQUIVOCADO

aquellas vergonzosas
soflamas contra el Gobierno
de España, aquellas
bochornosas acusaciones y
aquellas alentadas
manifestaciones callejeras
de la clase bien de este país,
cuando la situación todavía
era muy delicada y
suponían un grave riesgo
para la salud pública.
Aquellos irresponsables que
llegaron a votar dos veces
en contra de prorrogar el
Estado de Alarma, aquellos
que amenazaban con
protestas callejeras aún
peores y aquellos que le
exigían al Gobierno de
España que delegara el
mando en las comunidades
autónomas deberían pedir
perdón por lo que hicieron
entonces y dar
explicaciones por lo que
han hecho en estos últimos
4 meses.

La evolución de la
pandemia en la provincia
de Jaén ha dibujado una
curva ascendente
progresiva prácticamente
desde el 22 de junio en que
la Junta de Andalucía se
hizo cargo del mando en
nuestra comunidad
a u t ó n o m a . To d a v í a
resuenan los ecos de

sacrificio realizado por la
sociedad en su conjunto,
que nunca nos cansaremos
de elogiar, y por el trabajo
heroico de los profesionales
sanitarios, de los
trabajadores sociales, de las
fuerzas de seguridad y de
otros colectivos cuyo
esfuerzo fue fundamental
para sostener a este país.
Ese 22 de junio la Junta
recogió el testigo con cerca
de 1.800 contagios
acumulados en la provincia
de Jaén durante esos 3
meses infaustos: hoy hay
12.000 contagios
acumulados, es decir, se han
producido 10.000 contagios
más, hay 240 hospitalizados
y la cifra de fallecidos
también ha crecido
exponencialmente. 4 meses
después, la situación está
descontrolada, como
descontrolada ha sido la
gestión de la Junta frente a
La provincia de Jaén tenía el la pandemia.
22 de junio una sola
persona hospitalizada por La evidencia es que la Junta
Covid y acumulaba varios ha ido a rebufo del virus, no
días sin registrar contagios ha cumplido con su
en todo su territorio, fruto o b l i g a c i ó n , n o h a
de la contundencia de las planificado prácticamente
medidas adoptadas por el nada, está afrontando las
Gobierno de España –tan situaciones problemáticas
criticadas por esas derechas de manera improvisada (ahí
irresponsables– y sobre están el inicio de curso
todo por el inmenso escolar o la campaña de la
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aceituna), no ha hecho caso
de quienes le veníamos
avisando que tenían que
preparar planes, protocolos
y recursos, ha actuado a
espaldas de los
ayuntamientos y de las
diputaciones, ha negado
información, ha rechazado
el diálogo y encima ha
acelerado el proceso de
desmantelamiento de la
sanidad pública, con un
colapso generalizado en los
centros de salud, los
hospitales desbordados y
los refuerzos sanitarios
brillando por su ausencia y
marchándose a engrosar las
filas de la sanidad pública
en otras comunidades
autónomas.
Siendo todo esto evidencia,
y sabiendo que algún día
habrá que depurar
responsabilidades políticas,
la realidad es que hemos
llegado a un punto crítico
en la provincia de Jaén. La
incompetencia y la desidia
de la Junta nos ha llevado a
una situación de cierre
perimetral de la provincia y
de sus 97 municipios. Llega
tarde, por supuesto, pero ya
de nada vale lamerse las
heridas. El PSOE, su Grupo
Parlamentario, la Diputación
Provincial de Jaén y los

ayuntamientos –tanto
alcaldes y alcaldesas como
portavoces en la oposición–
vuelven a reiterar su
voluntad absoluta de
diálogo, trabajo conjunto,
cooperación y lealtad
institucional para superar la
pandemia. Los socialistas
reiteran a la Junta que tiene
caminar por la senda de la
responsabilidad, sentarse
con los alcaldes, facilitar
información, abrirse al
diálogo y poner recursos
encima de la mesa; en
resumen, la Junta tiene la
obligación de cambiar su
rumbo equivocado. Porque
la salud pública de nuestros
vecinos y vecinas está en
juego. Y ahí no podemos
negociar nada. Eso es lo
primero para el PSOE. Hay
que reforzar ya la atención
primaria y los hospitales, hay
que incrementar el número
de rastreadores, hay que ser
más diligente en el
dispositivo para atender a
los temporeros y hay que
poner más recursos para
bajar las ratios en los
colegios. En definitiva, la
Junta tiene que empezar a
trabajar de verdad, que es lo
que le están reclamando los
hombres y mujeres de esta
tierra.

REDACCIÓN Y DISEÑO
Sª de Redes e Innovación Tecnológica
Gabinete de Prensa

C/ Hurtado 6 23001 Jaén
Teléfono: 953 990 000 WhatsApp: 635 257 975
psoedejaen.es cep@jaen.psoeandalucia.com

3 EL SOCIALISTA de Jaén

Octubre 2020

FELIPE SICILIA VALORA LOS PGE COMO UN
“SALVAVIDAS” FRENTE A LA PANDEMIA
El diputado socialista afirma que Jaén aumenta un 25% la inversión respecto a los últimos PGE y
presenta la cifra más elevada desde el año 2014, con 23 millones de euros para el ferrocarril y siendo la
décima provincia de toda España que recibe más inversión en carreteras

Felipe Sicilia
El diputado socialista Felipe
Sicilia valora el alcance
social de los Presupuestos
Generales del Estado
para 2021, “unos
p r e s u p u e s t o s
excepcionales, marcados
por la pandemia y que
tienen el firme propósito de
mantener nuestro país en
pie de igualdad y de
blindaje de los servicios
públicos”.
“Son un chaleco
salvavidas, unos
presupuestos diseñados
para proteger a la gente,
para defender a quienes
peor lo están pasando y
para que nadie se quede
atrás como consecuencia
de esta crisis”, señala. Sicilia
apunta que son “los más
ambiciosos de la Historia en
materia social”, porque son
“el marco necesario para
seguir protegiendo a miles
y miles de trabajadores,
familias, autónomos y

pensionistas en la provincia que permitirá “garantizar el
de Jaén como en estos poder adquisitivo” de los
últimos 7 meses”.
140.000 pensionistas de la
provincia de Jaén. “El PP
Además, tienen “unas cifras aprovechaba las crisis para
récord” para reforzar la recortarle la paga a los
educación pública, con un pensionistas. Eso no va a
“espectacular incremento” ocurrir con este Gobierno
del 70% que va a permitir “la socialista”, sentencia.
mayor subida de las becas
en la última década”, un De igual modo, valora los
plan de modernización de recursos dispuestos para
la FP y la extensión de la f i n a n c i a r e l I n g re s o
educación de 0 a 3 años. En Mínimo Vital, los permisos
la misma línea, hay más de de paternidad a 16 semanas
7.300 millones de euros o el sistema de atención a la
para la sanidad, lo que D e p e n d e n c i a , q u e
supone un incremento del aumentará sus recursos en
75% y “la constatación de un 34%. “De todo esto, hay
que el Gobierno de España m i l e s y m i l e s d e
t i e n e m u y c l a r a l a beneficiarios en la provincia
necesidad de reforzar la d e J a é n , g e n t e c o n
sanidad pública ante la nombres y apellidos que lo
pandemia”.
están pasando mal y que
van a seguir teniendo esta
Sicilia apunta asimismo la importante cobertura en los
importancia de que las próximos meses”, recuerda.
pensiones se revaloricen
u n 0 , 9 % y l a s n o En clave de Jaén, Sicilia
contributivas un 1,8%, lo explica que la provincia

recibe una inversión global
de más de 140 millones de
euros, 28 millones más que
en los anteriores PGE (una
subida del 25%) y que
supone la inversión más alta
desde el año 2014. Es una
inversión por tanto que
mejora las inversiones del
PP en los últimos años,
donde Jaén rondaba los
110 millones o incluso los
80, como ocurrió en 2017.
“Y eso a pesar de que no
había una crisis tan grave
como
la
que
desgraciadamente vivimos
hoy”, valora.
Así las cosas, Sicilia destaca
que el Gobierno haya
previsto esta importante
inversión en la provincia a
pesar de las dificultades
derivadas de la pandemia.
La inversión en ferrocarril
ha aumentado un 97%, con
23 millones de euros para la
provincia de los que más de
20 se destinan a la línea de

altas prestaciones JaénMadrid, que estuvo
prácticamente paralizada
con el PP. En materia de
carreteras, Jaén es la
décima provincia española
con mayor inversión por
PIB, con un aumento del
60% en relación a los
anteriores PGE, un dinero
que permitirá continuar las
obras en la A-32 y destinar
más de 16 millones de
euros a conservación de
carreteras, que eran “otras
asignaturas pendientes por
el abandono y falta de
ejecución del PP”. A esto hay
que sumar las obras en la
Catedral, actuaciones en
Comisarías y Cuarteles de
la Guardia Civil y más de 11
millones de euros para
obras hidráulicas bajo la
denominación de Plan
Activa, “todo ello en un año
que se avecina
tremendamente
complicado”.
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DÍAZ ACUSA A LA JUNTA DE “FALTA DE
PLANIFICACIÓN” EN EL CIERRE DE LOS COMEDORES

Susana Díaz en Marmolejo

La secretaria general del PSOE-A,
Susana Díaz, acusó hoy a la Junta de
Andalucía de “falta de planificación,
sensibilidad y humanidad” en la crisis
de los comedores escolares y lamentó
específicamente que el cierre del
servicio haya vuelto a ocurrir por
segunda vez en la provincia de Jaén y
en el arranque de la campaña de la
aceituna. En Jaén hay 51 comedores
cerrados de 32 municipios, con más de
2.600 menores perjudicados y 159
trabajadoras afectadas.
La responsable socialista
consideró que lo que están
viviendo estas familias “no
es justo” y afirmó que “no es
de recibo que se produzcan
estas situaciones por la falta
de planificación, rigor,
sensibilidad y humanidad
del Gobierno andaluz”. “No
puede ser la empresa avise
una semana antes de que
arranque el curso, porque
dice que no puede

mantener el equilibrio
financiero porque la Junta
le debe 1,5 millones de
euros y que en esas
condiciones no puede
seguir atendiendo a los
niños. Y que la respuesta de
la Junta sea dejar pasarlo
como si este problema no
fuera con ellos, como si no
les doliese lo que les pasa a
2.500 familias en Jaén y más

d e 1 2 . 0 0 0 e n t o d a valoró que el PSOE-A y el
Andalucía”, reprochó.
PSOE de Jaén han estado
en todo momento “al lado
Díaz señaló además que de las familias” y que de
esto se produce “en un h e c h o l l e v a r o n u n a
m o m e n t o d i f í c i l y iniciativa a la Comisión de
complicado, donde hay Educación del Parlamento
familias que lo están andaluz “para que se
pasando fatal para poder cumpla” con la prestación
encajar la conciliación de su de ese servicio de comedor,
vida laboral y familiar en que lleva un año de
plena pandemia” y que deterioro. “Y esto ya no es
encima “es la segunda vez que les ha atropellado las
que pasa en el arranque de fechas, ni que les ha cogido
la campaña de la aceituna”. con el pie cambiado. Es
“Eso es desconocer la falta de sensibilidad,
realidad de la provincia, no humanidad y planificación.
saber que familias enteras Y d e s g r a c i a d a m e n t e
se van a la cosecha y se muchas familias de Jaén lo
quedan sin capacidad de van a vivir por segunda vez”,
conciliar”, argumentó. En lamentó.
este sentido, subrayó que
“no nos vale la respuesta de Por su parte, Reyes ha
las aulas de espera para apuntado que “llueve sobre
aparcar a los niños”, porque mojado” con la crítica
“no se trata de eso”. “El situación de los comedores
comedor escolar es un escolares en la provincia de
servicio público que tiene Jaén y las consecuencias
que prestarse en las que se derivan de ello.
mejores condiciones”, Lamentó que no es “la
recalcó. En este contexto, primera vez” que ocurra

esta situación, motivada
“por la dejadez de la Junta
de Andalucía”. “Existe un
precedente, cuando en el
curso pasado se cerraron
durante más de tres meses
los comedores escolares”.
Además, explica, el cierre de
los comedores se agrava
“con la incorporación de
otros comedores que
pertenecen a una segunda
empresa que tampoco ha
abierto”.
Por ello le pide a la Junta
que “deje de ponerse de
perfil”, sobre todo en la
época de la campaña de
aceituna. “Estos comedores
han sustituido a las
guarderías durante la
campaña de la aceituna en
la mayor parte de los
municipios”. Por tanto, “es
una situación complicada
para hacer compatible la
vida laboral de los hombres
y las mujeres durante la
recogida de aceituna”.
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Reunión con el Sindicato de Enfermería

ÁNGELES FÉRRIZ: “ESTAMOS ASISTIENDO A UN
DESMANTELAMIENTO DE LA SANIDAD PÚBLICA”
Ángeles Férriz alarmó de la situación sanitaria que sufre la provincia de Jaén, que cuenta con una
decena de municipios en una situación crítica de contagios. Lo ha hecho en la reunión de
parlamentarios socialistas de la provincia con el Colegio de Enfermería de Jaén
La coordinadora del
Grupo Parlamentario de
Jaén, Ángeles Férriz, ha
indicado que “estamos
asistiendo a un
desmantelamiento de la
sanidad pública en
Andalucía, y en mitad de
una pandemia supone
una gravedad mayor”.

“Esto no es una crítica de
un partido político
concreto, porque
cualquier ciudadano
puede pedir una cita
hoy o intentarlo, porque
es misión imposible, y se
dará cuenta que no hay
citas presenciales, sino
que solo son telefónicas”.
En este sentido, recuerda
Férriz que “los propios
profesionales de Salud
Responde lo están
denunciando”.

Ha sido en la reunión
que han mantenido
algunos parlamentarios
socialistas jiennenses
con responsables del
Colegio de Enfermería Asimismo, apunta la
de Jaén.
parlamentaria socialista
que existe “una falta de
“Queremos conocer de contratación significativa
primera mano qué está de los profesionales en
pasando en nuestros los centros de salud”, que
centros de salud y en están saturados de
nuestros hospitales y t r a b a j o . C o m o
hoy lo hacemos con los c o n s e c u e n c i a , h a
profesionales de este apuntado que muchos
sector”.
hospitales de la
provincia de Jaén están

a medio gas, mientras
que en otras provincias
hay dimisiones de altos
cargos de los centros
sanitarios”.
Respecto a la situación
pandémica de la
provincia, Ángeles Férriz
ha matizado que “Jaén
tiene una decena de
pueblos que superan los
500 casos por cada
100.000 habitantes”. Por
ello, “los alcaldes y las
alcaldesas están
rogando a la Junta que
tome decisiones y que
les atienda porque están
a s u m i e n d o
competencias que en la
mayoría de los casos no
son suyas”.
“No podemos tener a
delegados territoriales
escondidos, sin dar la
cara, a gobierno

regionales como el de
Andalucía exigiendo
primero al Gobierno de
España que le cediera las
competencias y después
echando balones fuera.
Porque mientras todo
eso ocurre, los contagios
aumentan y lo que está
en riesgo no es
solamente la salud sino
la vida de muchas
personas”. En definitiva,
recuerda que “nos
vamos a seguir
reuniendo con
colectivos como es el
gremio de enfermeros.
Es fundamental para
conocer
sus
reivindicaciones y sus
necesidades, y pedir al
Gobierno andaluz
responsabilidad,
decisión y actuación”. Por
su parte, el presidente
del Colegio de
Enfermería de Jaén, José

Francisco Lendínez, ha
puesto el acento en la
ratio de enfermeros: “en
Jaén tenemos 290
enfermeros por cada
100.000 habitantes,
cuando en Andalucía
hay 410, en España 580 y
en Europa hay 807.
Comunidades como el
País Vasco o Navarra
están incluso por
encima de la media
europea”.
En este sentido,
Lendínez ha indicado
que “tenemos unas
cargas asistenciales
increíbles. No solo las
tenemos en las
residencias, sino
también en los colegios,
con los menores, con las
demandas asistenciales
de los crónicos, y por
supuesto, con la
pandemia y con la gripe
que viene”.
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EL ÚLTIMO ACUERDO DEJA A JAÉN EN EN CORTO
“BUENAS CONDICIONES EN LA PAC”
Sigue el desastre
educativo en la Junta: el
PSOE preguntará en el
Parlamento por los
comedores escolares
El PSOE llevará la crisis de los
comedores al parlamento
andaluz tras conocerse que
el problema en 11 de los 51
colegios afectados podría
peligrar en 2021

El PSOE lamenta el
“desprecio” de la Junta
hacia los profesionales
sanitarios
Juan Francisco Serrano

Serrano exige “lealtad” a la Junta con los pequeños y medianos
agricultores y deje de defender los intereses de los terratenientes y las
grandes fortunas
El PSOE de Jaén subraya que el
último acuerdo europeo sobre
la PAC viene a confirmar que
e s t a m o s “e n b u e n a s
condiciones” para conseguir
una política agraria común cuya
aplicación “sea beneficiosa para
el olivar de Jaén, especialmente,
para el olivar tradicional y para
los pequeños y medianos
olivareros”.

Serrano recalca que el acuerdo
cumple con los objetivos que
se había marcado el Gobierno
de España y que nos permite
contar con financiación
suficiente “para afrontar los retos
del campo y del olivar, entre
ellos la ayuda básica a la renta
de los agricultores”.

El diputado socialista apunta
asimismo que el Ministerio de
El diputado socialista Juan Agricultura ya ha dicho que va a
Francisco Serrano reitera que “es proponer además la creación
falso” el recorte presupuestario de un programa sectorial
del 10% propagado por el PP, específico para el sector del
puesto que la realidad es que se olivar, en sintonía con las
mantiene la ficha del anterior propuestas contempladas por
marco comunitario –el del la hoja de ruta que se
Gobierno de Rajoy– y eso a consensuó con el sector, por lo
pesar de la pandemia y del que “el compromiso y la
Brexit, por lo que puede apuesta del Gobierno de
considerarse “un éxito”. Hay que España por el aceite de oliva
recordar además que el sigue plenamente vigente”.
Gobierno de Pedro Sánchez ha Serrano pide “no desviar el tiro” y
recuperado 21.000 millones de “no distraer con falsos debates”,
euros para España que el porque aquí “lo esencial va a ser
Gobierno de Rajoy había el resultado de las ayudas para
perdido en 2018, cuando la los pequeños y medianos
negociación estaba en un olivareros de la provincia de
punto “muy negativo” para Jaén, que son la inmensa
nuestro país por la “pésima” mayoría y que en el último
gestión del PP.
marco comunitario sufrieron un

saqueo por parte del PP”.
Perdieron una media del 16%
de sus ayudas que fueron
directamente “a engordar las
cuentas corrientes de los
grandes terratenientes”. “Eso no
va a ocurrir esta vez y por eso
están tan nerviosos en la Junta
de Andalucía y en el PP”,
advierte. El diputado señala
que encima de la mesa hay una
propuesta para poner el tope a
las ayudas en los 100.000 euros,
lo que contribuirá “a un reparto
más justo y equilibrado” y
beneficiará a esos pequeños y
medianos olivareros que
resultaron perjudicados en la
anterior PAC. “La Junta y el PP no
quieren oír ni hablar de estos
cambios, porque su máxima
prioridad desgraciadamente
está en proteger a esas grandes
fortunas que acaparan el 75%
de las ayudas directas”, desvela.
Así las cosas, Serrano reclama
“lealtad” a la Junta de Andalucía
no ya con el Gobierno de
España, sino “con la provincia de
Jaén, con su olivar y con sus
pequeños y medianos
agricultores”.

Mercedes Gámez ve
“inadmisible” que la Junta
maltrate a unos trabajadores
que se “están dejando la piel
por la salud de todos”

El PSOE denuncia que
Bendodo “mintió” sobre
los test a temporeros
Ángeles Férriz exige al
consejero de Presidencia
que “pida disculpas” por
engañar a los medios y
alerta de que la Junta llega
tarde a la aceituna.

El PP no apoya la batería
de medidas de apoyo al
sector de los feriantes
Juan F. Serrano destaca la
importancia de una PNL
apoyada por todos los
grupos políticos y lamenta la
insensibilidad del PP

Uceda lamenta los datos
“negativos” de la EPA y
pide a la Junta que
“haga sus deberes”
La secretaria de Empleo
recuerda que la prórroga de
los ERTE´s ha supuesto “un
importante colchón de
seguridad” y subraya que
“ahora le toca el turno a la
Junta de Andalucía que lleva
meses de perfil” y que
debería completar las
medidas del Gobierno de
España para proteger el
empleo”
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EL GOBIERNO APORTA 80 Y LA JUNTA
RESTA 135 MILLONES A LA UNIVERSIDAD
El senador exige a Moreno Bonilla que “restituya” el dinero de las
Universidades y pregunta al PP “en qué van a utilizarlo, si será para
propaganda, para el programa de Bertín Osborne o para la
manipulación en Canal Sur, que está ya en fase creciente”

José Latorre
El senador socialista Jose
Latorre exigió a los dirigentes
del PP que “obliguen a Moreno
Bonilla a que restituya los 135
millones de euros que le ha
arrebatado de la noche a la
mañana a las Universidades de
Andalucía”. Latorre preguntó
directamente al PP y
Ciudadanos “en qué van a
utilizar ese dinero que le han
sustraído a las Universidades”, si
será “para propaganda, para
publicidad, para el programa
de Bertín Osborne o para la
manipulación de los
informativos de Canal Sur, que
está ya en fase creciente”.
El senador, que intervino en la
Comisión de Universidades de
la Cámara Alta, acusó a la Junta
de Andalucía de “gobernar con
el dinero del Gobierno de
España”, porque Pedro Sánchez
destinó 80 millones de euros a
las Universidades de Andalucía
mientras que Moreno Bonilla
les ha recortado 135 millones.
Un recorte, alertó, que se
produce sobre la financiación
básica de las Universidades y
que “va a tener consecuencias

muy significativas sobre los
alumnos y el profesorado, en el
pago de salarios, en la
bonificación de las matrículas y
en el déficit de las
Universidades”. En este sentido,
vio bastante “cínico” que el PP le
reclame más recursos al
Gobierno de España para
Universidad y le recordó en
este sentido que la
financiación propia de las
Universidades “es competencia
exclusiva” de la comunidad
autónoma de Andalucía.
“Frente a la pandemia, la Junta
cierra Universidades y no toma
ni una sola medida sobre el
ocio nocturno. Ése es el
resumen del pensamiento de
la derecha sobre la educación
pública y de la visión errónea
que tiene sobre la juventud”,
reprochó.
Latorre valoró, por el contrario,
el “compromiso cierto” del
Gobierno de España con las
Universidades. Señaló que de
los 2.000 millones de euros de
fondos Covid del Gobierno de
Pedro Sánchez, más de 400

millones fueron para la
educación superior “y ya están
en las cuentas de las
comunidades autónomas”.
“Creemos en la educación
pública y apostamos por la
universidad, porque sabemos
del poder de transformación
que tiene para las expectativas
de vida de miles de jóvenes y
porque hay un Gobierno que
cree en sus capacidades”, dijo.
De igual modo, manifestó su
“reconocimiento” al intenso
trabajo y esfuerzo desplegado
por las Universidades en su
conjunto y por toda la
comunidad universitaria, que
han tenido que adaptarse “en
tiempo récord” y pasar de un
modelo de enseñanza
presencial a otro no presencial,
empresa en la que han
contado con el respaldo del
Gobierno de Pedro Sánchez.
Destacó el refuerzo de las
infraestructuras digitales con
mejoras en los campos
virtuales de las universidades y
en las competencias digitales y
de nuevas tecnologías de
profesorado y alumnado.

MÁS RECURSOS
EN PREVENCIÓN
EN LA ACEITUNA
La parlamentaria reclama
al PP que “rectifique su
recorte, deje de mirar al
Gobierno de España,
asuma
su
responsabilidad y ponga
encima de la mesa un
protocolo integral con
recursos suficientes para
afrontar esta campaña”
La parlamentaria Mercedes Gámez
exige a la Junta de Andalucía que
rectifique y aumente los recursos
para la atención a temporeros y el
protocolo sanitario en la campaña
de la aceituna tras conocerse las
previsiones del aforo. El aumento de
producción estimada conduce a un
evidente aumento del empleo, por
lo que Gámez reclama al PP que
“deje de mirar al Gobierno de
España, asuma su responsabilidad y
ponga encima de la mesa un
protocolo integral con recursos
suficientes para afrontar esta
campaña singular”.
“La Junta vuelve a llegar tarde. Lo
hizo con la sanidad, lo hizo con el
inicio de curso escolar y ahora lo
vuelve a hacer con la campaña de la
aceituna. Llegan tarde y mal. Y
cuando se presenten las dificultades,
tendrán que rendir cuentas
nuevamente por lo que no han
planificado en tiempo y forma”,
advierte.
Gámez ve increíble “el continuo
ejercicio de escapismo” de la Junta
de derechas, que “no ejerce sus
competencias prácticamente en
ningún área” y se limita “a confrontar
con el Gobierno de España y a
descargar sus responsabilidades
sobre los ayuntamientos, que
empiezan a estar agotados y a llegar
a una situación límite por este
abandono de la Junta”.
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LA JUNTA AMENZA A LOS ALCALDES MIENTRAS
ELUDE SU RESPONSABILIDAD EN LA PANDEMIA
El PSOE de Jaén denunció que la Junta de Andalucía está
amenazando a los alcaldes y alcaldesas de los municipios
con mayor tasa de contagios en la provincia.
En rueda de prensa, la
coordinadora del Grupo
Parlamentario Socialista
criticó que la Junta no
puede realizar esta petición
porque es precisamente ella

“la administración
competente, la que está al
mando y la que debe liderar
la lucha contra una
pandemia, como establecen
con claridad el Estatuto de

exigirle medidas a los
acaldes cuando éstas son
responsabilidad de la Junta”.
“¿No le ha dado fatiga enviar
esta carta? ¿No le da reparo?
Autonomía y la Ley de Salud ¿Es que no hay vergüenza
de Andalucía”. Por tanto, política en esta Junta?”,
cuestionó “cómo va a aplicar preguntó.
un alcalde medidas que
competen a la Junta, cómo Asimismo, reprochó que la
se atreve la delegada a Junta exija información
“cuando lleva 7 meses
ocultándosela a los alcaldes,
7 meses en los que no les
está dando información
completa, concreta y real
sobre los contagios”. “¿Qué
medidas quiere que
apliquen cuando ni siquiera
le están facilitando datos
sobre la situación
epidemiológica en sus
pueblos, cuando se están
teniendo que buscar la vida

Ángeles Férriz en rueda de prensa

para saber lo que está
ocurriendo en sus
municipios?”, cuestionó. En
la misma línea, censuró que
esta carta haya sido “la
primera comunicación
oficial de esta delegada con
los ayuntamientos” desde
que se declaró la pandemia.
“Fíjense en el nivel y la
catadura moral: su primera
comunicación es una
amenaza”, resumió. Además,
consideró que “hay que
tener muy poca humanidad
para intentar descargar la
responsabilidad sobre los
alcaldes y amenazarles,
cuando llevan 7 meses
batallando en primera línea,
con un trabajo ejemplar,
poniendo en riesgo su salud
y la de sus familias.

LAS OBRAS DE LA A-32 ALCANZAN YA EL 64% Y
MARCHAN A “VELOCIDAD DE CRUCERO”
El senador socialista Manuel
Fernández valora el “buen
ritmo” que llevan las obras
de la A-32 en los tramos
Torreperogil-Villacarrillo y
Villacarrillo-Villanueva del
Arzobispo, tramos que “han
alcanzado ya el 64% de
ejecución”. Fernández,
miembro de la Comisión de
Transportes y Movilidad del
Senado, muestra su
satisfacción por la evolución
“fulgurante” de los trabajos
en estos tramos, que
continúan “a velocidad de
crucero” y que son “una
prioridad” para el Gobierno
de España dentro de su
planificación en materia de
infraestructuras. “La A-32
siempre se ha agilizado
cuando ha habido un

Gobierno socialista en
España y esto es lo que
estamos viendo en los
últimos 2 años y lo que
vamos a seguir viendo en
los próximos 3 años”,
sentencia.
En este sentido, valora el
“ t r e m e n d o e s f u e r z o”
realizado en estos últimos
meses, puesto que la obra
“no se ha parado en ningún
momento y se ha
mantenido en ejecución
incluso durante el periodo
de Estado de Alarma”, salvo
entre el 30 de marzo y el 9
de abril, cuando se decretó
el permiso retribuido
recuperable para los
trabajadores.

Estado de las obras en Villacarrillo

En una reunión telemática con los secretarios regionales y
provinciales de Memoria Democrática del Partido, para
explicarles el anteproyecto de ley de Memoria Democrática.
“Los trabajos en la A-32 han
continuado en todo
momento pese a las
dificultades y de las
limitaciones en la movilidad
y en los servicios derivadas
del Estado de Alarma, y eso

es algo que tenemos que
destacar”, señala. En este
punto, reprocha al PP de
Jaén que haya intentado
intoxicar con sus habituales
‘fake news’, pero subraya
que “la verdad sólo conoce

un camino y quien haya
transitado por esta zona en
los últimos meses habrá
comprobado de primera
mano que las obras han
continuado su curso”.

NUEVA NORMALIDAD EN LAS CASAS DEL PUEBLO

Comité Comarcal de Segura de la Sierra

Homenaje a los represaliados del PSOE Baeza

Comité Comarcal de La Campiña

Webinar del PSOE Jaén sobre salud

Comité Comarcal de la Sierra Sur

Ejecutiva Local del PSOE de Bedmar

Homenaje a los represaliados del PSOE Alcalá
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REYES LLAMA A LOS JÓVENES A DEFENDER LA
SANIDAD FRENTE A LOS ATAQUES DE LA JUNTA

Francisco Reyes, hizo un llamamiento a los jóvenes para que
defiendan la sanidad pública frente a los ataques de la Junta
de Andalucía. “Necesitamos la implicación de los jóvenes. La
sanidad de hoy es la sanidad del mañana.Y no puede ser que
tengan una sanidad o una educación peor que la de sus
padres, fruto de la clara apuesta de la Junta por la
privatización de servicios básicos”, denunció.
Reyes, que participó en la
reunión de la Comisión de
Juventud PSOEJuventudes Socialistas de
Jaén, afirmó que los
jóvenes “tienen que jugar

un papel fundamental, de
denuncia y reivindicación”,
porque ese deterioro de la
sanidad pública también lo
están padeciendo en
materia de empleo. “Salen

El tweet del mes…

bien formados de la
Universidad, pero tienen
que irse a otras
comunidades autónomas
porque allí hay mejores
contratos, de mayor

duración y con más
sueldo”, explicó. Consideró
que esta situación supone
“un despilfarro” del esfuerzo
de los jóvenes, de las
familias y de las
administraciones,
“formando a profesionales
que no tienen una
oportunidad en su tierra”.
Por su parte, el secretario
general de JSA-Jaén, Lázaro
Martínez, advirtió que la
Junta de Andalucía de PP y
Ciudadanos sigue

“llevando poco a poco y de
forma callada su plan
ideológico”, que incluye el
“inadmisible” recorte de
135 millones de euros a las
universidades andaluzas.
“Moreno Bonilla quiere una
Andalucía de pandereta y
show de Bertín Osborne;
nosotros queremos una
Andalucía que apuesta por
la educación, la formación
y e l e m p l e o j ove n”,
manifestó.

El rincón de la caverna…

Al alcalde de Bailén (PP) le entro un
“ataque de Vox” para quitar calles a
socialistas pero la movilización ciudadana
le hizo echarse para atrás…

LA ENTREVISTA
Empecemos por lo más urgente. Los Villares ha superado una
situación muy complicada por la pandemia. ¿Cómo se encuentra
el municipio en estos momentos y cómo valora esas semanas
donde la tasa estuvo disparada?
El mes de septiembre fue muy duro en el municipio. Lo hemos pasado
realmente mal, porque día tras día los positivos iban subiendo y la tasa
llegó a superar los 1000. Desde el Ayuntamiento hicimos todo lo
posible por defender y velar por la seguridad de nuestros vecinos. Ante
tanta incertidumbre, transmitir un mensaje de calma y serenidad fue
fundamental.

dividir estos 15 meses de gobierno en dos etapas bien diferenciadas: sin
covid-19 y con él. Tras la toma de posesión nos encontramos un
Ayuntamiento en ruinas, donde la nefasta gestión anterior era palpable
en todas las áreas. En estos meses le hemos dado un giro de 360º,
haciendo una política responsable y útil, primando la eficiencia, la
responsabilidad, y la transparencia. Por poner un ejemplo, solo en 15
meses, y sin ninguna subida de impuestos, hemos conseguido reducir
la deuda en un millón y medio de euros. Pero además, los primeros
meses de gobierno socialista estuvieron claramente marcados por el
enriquecimiento cultural y social, donde se organizaron eventos y

A día de hoy podemos decir que los datos son mucho más
tranquilizadores, presentando una incidencia por debajo de los 300.
Aún así atravesamos una situación preocupante a nivel global por lo
que no podemos relajarnos y es fundamental no bajar la guardia.
Tenemos que estar preparados para afrontar lo que venga.
A usted no le tembló el pulso cuando tuvo que actuar. ¿Qué
medidas se tomaron desde el Ayuntamiento?
Evidentemente, ante la grave crisis y con el objetivo de salvaguardar en
todo momento la salud de los vecinos y vecinas del municipio, desde el
Ayuntamiento tomamos todas las decisiones que estaban en nuestra
mano. Adoptamos medidas restrictivas con carácter excepcional al
objeto de contribuir a paliar la situación que estábamos atravesando.
Entre estas medidas se encontraba el cierre de todos los parques
infantiles del municipio. También se cerraron las salas de estudio de la
biblioteca municipal y la agenda de actividades socioculturales quedó
suspendida en su totalidad. Del mismo modo, se procedió el corte de
agua de las fuentes públicas y pilarillos del pueblo y todos los bancos
(mobiliario urbano) fueron precintados. La situación supuso además el
retraso en la apertura de las instalaciones deportivas municipales y la
suspensión del mercadillo.
A su vez, desde el Ayuntamiento hicimos un gran esfuerzo por
concienciar e instar a la ciudadanía de la importancia de respetar
estrictamente todas las medidas sanitarias: uso de mascarilla, lavado
frecuente de manos y distanciamiento social. Por otra parte, me permití
recomendar a la ciudadanía evitar todas aquellas reuniones privadas
con familiares y/o amigos que no fuesen estrictamente necesarias.
Fue una de las primeras voces críticas por la ausencia de la Junta
de Andalucía. Hoy ya es un clamor generalizado esa falta de
apoyo del Gobierno andaluz. ¿Cómo vivieron aquellos
momentos?
Fueron momentos complicados, de mucha incertidumbre y
preocupación. Durante días nos sentimos totalmente ignorados y
abandonados por parte de la Junta. Fue triste. Mientras que las cifras
eran cada vez más alarmantes en nuestro pueblo, desde la Junta de
Andalucía no recibíamos atención alguna. Durante días, a pesar de la
insistencia por nuestra parte, nos fue totalmente imposible entablar un
diálogo con esta administración. Durante esa semana y ante el trato
bochornoso que estábamos recibiendo por parte de la Junta de
Andalucía, fueron muchos los medios de comunicación que se hicieron
eco de lo que estaba ocurriendo y es que chirría en cualquier oido que
una alcaldesa pida diálogo, colaboración y ayuda y la Administración
que tiene la competencia pase olímpicamente del tema, como si el
problema fuera de otro.
Los vecinos y vecinas de Los Villares pidieron un cambio en las
urnas en las pasadas elecciones municipales. ¿Qué balance hace
de estos primeros 15 meses al frente de la Alcaldía?
Cuesta hacer un balance en la situación en la que estamos. Sin duda, el
Covid-19 ha afectado de lleno al trabajo diario al frente del
Ayuntamiento y nos ha obligado a adaptar nuestra hoja de ruta a las
necesidades del momento actual. Para hacer balance tendría que

Ana Morillo, alcaldesas de Los Villares

actividades que sin duda han supuesto un antes y después en la vida
del municipio. Sin embargo, el covid-19 inevitablemente nos ha
obligado a frenar en este sentido y la situación no nos permite
desarrollar los acontecimientos con todo el esplendor que nos gustaría.
Seguimos centrados en mejorar la calidad de vida de los villariegos. A
base de trabajo y más trabajo, estamos arreglando todos los caminos
rurales de nuestro pueblo, mejorando las instalaciones municipales y
embelleciendo nuestras calles. Las instalaciones deportivas también han
sido renovadas. Desde marzo, estamos volcados en salvaguardar la
salud de nuestros vecinos. Es fundamental generar un entorno lo más
seguro posible. Durante estos meses nos hemos dejado la piel para
estar a la altura y con la intención de lograr el equilibrio entre la
seguridad y el dinamismo social y económico de nuestro pueblo.
¿Cuáles son los retos que tiene Los Villares por delante y sus
prioridades en este mandato municipal?
Nuestra prioridad es sacar a Los Villares del agujero en el que estaba
inmerso, queremos cerrar una etapa en blanco y negro de nuestro
pueblo y devolverle el color esperanza y la ilusión. Conseguir este
objetivo implica trabajar diariamente por mejorar la calidad de vida de
nuestros vecinos, cuidando cada rincón. Nos queda aún mucho trabajo
para sanear la situación económica y financiera del ayuntamiento, pero
tenemos el ritmo marcado y estamos en el camino correcto. Además, lo
estamos haciendo sin que ello suponga una parálisis en los servicios
públicos o en la vida social del municipio, pues no vamos a permitir
que la mala gestión anterior afecte a los vecinos y vecinas en su día a
día. Estamos convencidos de que una buena gestión repercute de
forma positiva en todos los sectores y supone un potente revulsivo
como motor económico y dinamizador del pueblo en general. Reducir
deuda, generar empleo y mejorar la calidad de los servicios públicos son
nuestros principales retos. Tenemos muchos proyectos e iniciativas
planteadas, ojalá más pronto que tarde logremos alcanzar la tan ansiada
normalidad y ello nos permita continuar con nuestra senda.

